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Zaragoza, 21 de Marzo de 2022 
 
 

 

CIRCULAR 2021-22/ 16: A TODOS LOS CLUBES 
 

Se les informa del siguiente punto: 

CONVOCATORIA 

 
XVIII COPA ARAGÓN POR EQUIPOS (MIXTA) 

 
DIA: 2 de Abril de 2022 

 
Lugar 1 : Pabellón Polideportivo Universitario SAD - Sala Azul - Campus Universidad, Pl. San 
Francisco, 50019 Zaragoza 
Información de la instalación: https://goo.gl/maps/gDgV9stc9wmqoxeCA 

 
Lugar 2: Polideportivo La Salle Gran Vía - Sala del Club Esgrima Aragón - C. Bruno Solano, s.n, 
50006 Zaragoza 
Información de la instalación: https://goo.gl/maps/QFV8vy3KxHDj4DM88 
 
Horarios: Llamada 15:30 horas / Scratch: 15:45 horas / Inicio: 16:00 horas 

 

� Inscripciones: 
 
1ª Fase: Cada club indicará por correo electrónico a la federación, antes de las 16 horas del día 24 Marzo, 
el número de equipos que inscribe.  
 
2ª Fase: La inscripción individualizada de la composición de equipos se realizará en la plataforma Skermo 
antes de las 16 horas del día 27 de Marzo. 
 

� Publicación de la localización de la llamada: 
 
El viernes día 1 de Abril se publicarán las localizaciones de la llamada para los distintos equipos.  
 
 

� Recordatorio: 
 
1. Para poder participar en la prueba los/as deportistas, árbitros y entrenadores deben de estar en 

posesión de la licencia federativa de la Federación Aragonesa de Esgrima y cumplir con la 
normativa específica de participación en Copa Aragón. 

 
2. Los equipos sólo pueden estar compuestos por un mínimo de 3 tiradores del mismo club, con 

un máximo de 4 tiradores por equipo, pudiendo ser la composición de los equipos totalmente 
masculinos, femeninos o mezclados (mixtos). 

 
3. Para los Clubes aragoneses es obligatoria la inscripción de árbitras/os conforme al Reglamento 

de la temporada. 
 
4. A todos los efectos se estará bajo el Reglamento de la temporada de la FAE. 
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Las localizaciones y horarios pueden sufrir variación según las inscripciones efectuadas dentro de la 
normativa. 
 
Nadie que no esté acreditado su acceso por la FAE puede acceder a las salas donde se desarrollan 
las competiciones ya que no está admitida la presencia de público al no ser espacios de espectáculo 
deportivo careciendo por lo tanto de gradas o ubicación para espectadores. 

 
Fdo: Ramón Alcaine 
Director de la F.A.E. 

 

 


